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Lade$Crción cscolar,enrreotrO'l
El destacado hombre de letras factorcs,produjoclañopasadoa
I'ranci~co Gonz:ílcz Guerrero fué la UNAM una pérdida de cerca
designado Director del Servicio dculllllillóndepcsos,porconcep_
Editorbl de l3 Universidad Nacio- todeco!egialurasllO pagadas.
1131 Autónoma de México,ensubs_
En 1911 l:t Casa de EsrudiOlidetilución dd licenciado W¡lbcrto bióh~ber recaudadoS6.008,260.64
C3ntÓn.
por dicho concepto, pero $Ólo inEl señor Gonz:ílcz Guerrero gresaron $1.000,672.04, lo que
-pocta,crilicodcindisput3blc arroia unapérdidadc $947,300.01.
3utori<bd- habb desempeñado Tal suma represenra e! 15.l7'"
antes el puesto de secretario pJTde! monto de 10/; ingresos de la
ticulardcl Rector Garrido.
Universidad.
En vina de esta grave situación.
Sobre IIQllatadll¡
que $C repite año con año, h Te·
La Rectoría de la UNAM hizo
sorería de la UNAM hizo un lbuna cordial excitativa ~ los l'Stumado al cariño de loseswdiantcs
di3ntCS de la institución pua que,
hacia su Escuela, a fin dequepa~I inici:mc las clases del prcSt'ntc
año,obscrv3r:JnhmayordCl:cncia guen, juntO con el importe de la
en bs I/Ol'atatlas o actos de inicia- inscripción, un pequeño abono a
ción de los ~lumnos de primer in- cuenudesuco!cgiatura.
En !950. cinco mil trescientos
grc!iO.
El llamado a los CSlUdiantes:lpe_ cincuenta eltudiantes '1uelcinsIÓ'll cariño que éstos sienten porh cribieron r no voh-ieron a clases
Univcrs¡d~d. Igu~lmente invoco la quedaron a deber mis de ochofJm~ intern~cional que b adquiridonueslraCas;l de Estudios con
motil'o de la resonante conmemoración del IV Ccmenario de su
fund;lción, efecwada en el curro
del?5!.
No dejó de reconocerla Rectoria que la iuvcntud necesiu manifesrarscconsuentusi;umor na tural a1c¡;ria, pero advirtiÓ que
muchas \'eccs en aquellos actQsSC
me¡:cLlIl elementos nouniversiuriO'l<]ue manchan cl buen nombre
de la UNAM, con actos indignos
que provocan hindignaciólldeb
opinión pública.

l~dellicenciadoPadillaNervosc

ha eomemado c1ogiosamente en los
eirculos uni\'ersirarios de esu capital.
{.JI CU y,l próximo Cougrno
Jl' Ar([lIiJrcfos

En el VIII Congreso Panamericano de Arquilectosque$Creunir.i en Méxicodurantecl ptÓ)I;imo
mes de octubre, bs obras de la Ciudad Unil'ersitariaserincS!udiadas
por los con"encioniu3$ como un
profOtipodclprogrcsoa1canzado
por la arquitecrura de nucstro pais
en los últimos aii.os.
Un grupo de arquitectos me)l;icanO$ prepara desde ahora una poneneia relativa a [0$ problemas
funcionales que fueron rcsueltos
en la construcción de la magna
Ciudad Unil'eni(ariJ.
J\rquicectO$
nortcamerieanos
que tuvieron opoTtunidad de visitar las obras, hall emitido opinio~
ncs en cl St'ntidode que b que!ed
sede de las Facultades nacionales,
es el mis moderno conjunto de
edificios que cxiste para tal fin en
cleonlinemeoccidel\ral.

MORELIA
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Nllrva carrera eu Ecollomía
En la Escuela N~cion~l de Economíase ha creado una nueva earrera, "Especialidad en Administración Pública",cuj'a finalidad es
formarcuadr~ de técnicosespecializados,conforrnea bsdiseiplin~s modernas, en los problemas de
admi,\istraciÓn.
Con el fin de e)l;pliear la signifieacióndetalescursosseorganizó
Ull ~cto especial, cn el que hablaron d Director de la Escuda,licenciado Gilhcrto Loyo, y Alva_
roRodríguez Reyes.

cientos mil pesos. El ailO pasado DisJillcióllllllicrnria:lo
fucron 6,482 losdescnorcs.
1'/¡dillaNerl'O
Noest:í de m:ísadvcrtir'1uc las
La UNA~I ha rccibido noticias
co!egiaturas que $C pagan en las
Escuelas de la UN AM son mis ba- en el sentido de que !a Uuiversidad
jas, en al¡;unos casos, que lasdc los de Tolosa (Francia) concedió el
jardines de niños de la ciudad de grado de Doctor Honoris Causa al
licenciado Luis Padilla Nervo, diiMüico.
El señor ~hnue! Barranco, ¡efe tinguidointernadonalista me)l;icadelaOficinadcCucntasdeAlum_ noaquien nuesrropais le cieneenl·omendada
la representación nancsen la TcsoreTia,est:í dandotoda clase dc informes a lose5tudian- cional ante la Asamblea de las Natcsqucdc'ccnhacerclpequeñopa- ciones Unidas.
El reeonocimiencode 105 mérigoeneu($tiÓn.
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I.a rcto/lSJmttióu de/rdi/ieia
JrM,Jicilla
Ell'etustoedificio de ti Escucla Nacional de Medicina, que se
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,eruno de h fundlción de h 101pren(l Uni"ersit:lrU, que: 1 lo hrgo de su funcionamienU,) tu. mantenido un nivd de reconocida suprmucia en d medio rdilOJ-i11 de
:\Uxico.
b aglO1dable fitst:l fue presididI por d Rector dI' 11 UNAM,
doctor Luis Garrido, a quil'n
acompJñJbJn sus wlaborJdores
doctor RJul Carnnd T rujiJlo, 5l'creurio General; licenciJdo Wilbc:rto Cantón, entonces Jefe del
Ser\'icio Técnico EdilOrial; ¡¡cencildo Alfonso Ramos Bilderbeá,
Tesoreroj doctor I:rancisco Monlerde, licenciado Agustin Yiñc7.,
Francisco Giner de los Ri05, {'tcéIcrl.
Asislieron lasseñorius EsperanZJ ConHefaS, Maria GuadJlupe y
l.aufa Sienz. Concepción López,
Maria GUJdalupe Rodriguez y
Alli"l'rS4riQr/rla III/prrll/"
Ullil'trvfllrill
RafacbReza,ylosseñoresManuel
Recientemente 5(' celebró con T. Moreno (regente), Luis M.
una comida el décilllCXUVO ani- Ju:ircz (decano de 105 trabajado-

encuenlnenbplaudeSlntoDomingo, l'ffipt1:1ri dentro de brt'Ve
tÍl'ffiPO a rC'CODitruirw con aruda
de l:as diferenl~ ncuel:as proftsionllts dd pais y de los plrticuurrs.
RecicntC'l\1enle fueron entregados cinco mil poos al doctor Jose
C:astro Vilb¡;r;lna, Director de di_
coo punId. por los doctores Pedro RipolJ y Enriqul' Rui;e Hurndo (tesorero )' presidl'nlt' dd "10$titUlO dd l'rogrtjO Médico NacionJI"). como cooperación pJrl d
propósito aludido. Al mismo tiempo, diferentes médicos que radican
en el Distrito Federal han esudo
JporundodolUd\'os.
En la AvenidJ República del
Br:llil JJ funciona el PJtronJto
correspondiente, al que puedenell_
viarse las contribuciones.
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res de la Imprenta), ErnCSto M.
Rodriguez, Benito Puga (conlpetenle formador de UNIVEltSIO AO
DE MÉXICO, Ignacio y iña, José
Ruiz Cabañas, José Scrratos, José
GncidJ, Rinrdo Miltard, ~lfre.
do Tirado, Migutl Mata, LuIS Medr;lno, Félix Alonso, Jorge y Migud Asbtll, Fnncisc:o Y ~icolis
Oll'l'n, Sers;o y Gilberto M,lbres,
Mi¡;utl Rlmírez, Ramón Luna,
Salva.¿or lópe;e, Fauslo Garrido,
Arturo Hernindtz, Alfonso VaIkjo, NorbertO NanrtO, Filibcrto
G. Ren. Alejandro Pu¡;a, Alfredo
). Ca.rlos Scrt:ltos, J\hrgaritoMende~ José Luis Aguihr, Alfredo
Qniz Vidales, jUln Cuadros, AurdioRe)'cs,RrJugioura., Enrique
Cordero, Dlvid Reyes, GustavO
Ramíl"t'Z Morin, Jesus Alonso.
Muia Cruz, josi Torres Ortega,
Fernando Ctdróo, Alejandro Lecón, Antonio A. RíOJ, úrios Var8:lS, Rodolfo Yiñel, jesús Ta.pil,
Nicolis Navuro S.. Agustín Mon.les, Alfonso Alva.re;e, Fn.ncisco
Patiño,etcéten.
Drst'/ltnloslllost'SIJIl/ial/lt'S

Afindeforntntarentrenue$ln

d:lJC estudiantil el amor hacia h
buena música, d Conseio Directivo de la .Asociación Musical Daniel, A, e, acord6 que pan la.
Icmporada de b Orquesu Ebrmon;ca Ciudad de México (TeJtroMetropoliun, domingos 24 de
febn:ro a 30 de mar1.o) se pU5iera a l:a \'enla un abono con dere·
choaa5istiralosseiscOllciert05
pUJ los cstlldiantesde bs escuelas
públicas y privadas del Dimito
Fed~nl, con valor de $20.00 cada
uno. La Orquesta es dirigidJ por
el eminente lllaeStro Sergiu eclibidache, titubr de la Orquesu Ebrmónica de ikrlíll.
Crll/rolh EJ/l/llim sobr¡'/'/
A[¡oxicllllO y Jllf l'rob/tlllllS

En la Secretaria de h Facultad
de Filosofia y Leens se fund6 d

recho, licenciado Salvador Reyes
Nevaresj Psicologia, doctor Jorge
CtrriÓnj Economía, ~icenciado
Guillermina Sinchez Meza de Co_
henj Historia, licenciado Alfonso
García Ruizj Arqueologia, arqui.
{tetO Carlos Margilnj AsiSlencia
Social, licenciado Dfdia V:i.zquez
SJn!:lrlh, y Phnificación para d
Gobierno. :ltquitecto Carlos Lazo.
Quedaron pendientes pan la
próxima rfunión los nombrlmien101 de l:as person:as que se habdn
de enurgar de los OcpartaTnmtos
de Sociología, de EdUC:lción y de
problemas dtl Mexica.no I'n d Exterior.
Esta Sociedad tendri como
principal prcocupJción C$tudi;l( la
rralidro muicanaen sus di,'ersos
:aspectos. PUl. tilo, se realizan n
Mesas Rtdondu y se dictadn COftferencias. L:as MCS2S Rrdond:asserin dedos tipos: un:asde caricter
interno, l:as cuales Il'ndrin como
función la. de poner en rdación 1
los diversol miembros del CentrO
p,ar:1 que interumbien sus PUnlOl
dt "ina desde l:as mattrias que form.lO su prrocup,ación )' se vap logrando unl intercompenctracion
enlre lodOli dios. HJbt:i. IJmblén
J\!l'$lS Rcdondls de car:íclfr l·lo.t~
rior; cn dbs st pbntear:in proble.
mas concretos en todos los campos representad05 en este Cenlro
y se inl'itat:Í pJra su discu~iOn J
las personas mas enleradas lit- \u~
pr.obJcm:l5, procurando tllr a los
11lIsmos las IIwjot<'Ssolucionl.'S,O al
nwnos una maror lucide/. I'U su
planteamienlo.
En bsc::onfercnciaSM'o(reCl'(jn
los rcsultad05 de l'Sas i\ksas Rcdull-

~:~~~;:~~j:t~h~~i\~;¡::~.:j
d05de.cJ1ustendrin como fUIl<:?,;n
orgJnlZar núcleoscn torno al mi~-

~~al~11:~Crso;:~~~a~a:nc;:::~t7~:

pro~lemasqueenellos presenta la
reaJrdad mexicanl. Se procurat:Í
y JIU Probirll/lu, r1 cual que- llevar ~as Meus Redondas)' condó constituido en bsiguiente for- ferenC,ls a toda la provincia. T ales
reuniones serin la base para d
ma: C<JlJlil; E;tCulh"o, doclor

Cl"lIlro dI" EJllldios Jobrt rl l\ftxiCIIIIO

CJrlos Gnef I:ern:indez,arquitteto Carlos Luo y doctor Ltopoldo
lea. StcrrJllrim, licenciado Ofelia Vizqul'Z Santadb, licenciado
Fernando Salmerón y profC$Or.l
Laura Mues de Manzano.. CoordiII11JO r 1",""1, doctor J\bnue! CabrrnMacíl.
~drmis, se cOlUtilu)'eron los 5igultT1tes Dtparumentllf: filosofía
a cargo dtl proft$Ol" Emilio Ur:an_
glj Cienci:as, doctor Carlos GratÍ
FernindC1:; Liter:atur:a, licenciJdo
fausto Vtg~j Artes P1islicas, proftsOr FnnC\$co de la 1.buj Or,

establttimientode centros tquivaIl'ntes en los lugares de prO"incia
en d~nde se encuentren personas
q~e s.en!:ln las mismas prcocupa-

~07:;P:~~~:;i~:se~t::~ler:v~:~
que, reúna lodos los trabajos, dis.

~:':::')' soluciones a que se Ya)'a
También se acordó designar como miembros dI' honor a las mis
desucad:u personas que se han preocupado por estos problemas de
rr:tlidad mexicana. desde sus respectivos mfoquts.

